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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión Temporal sobre Retos Políticos 
y Medios Presupuestarios de la Unión Ampliada (2007-2013), competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe: 

Rúbrica 3: Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia 

1. Considera que mediante la entrada en vigor del Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa se instituye una relación directa entre las Instituciones europeas 
y los ciudadanos y que ésta deberá basarse en la transparencia y la confianza; que, en este 
contexto, resulta esencial contar con una política europea de información de gran calidad 
para superar los retos político-constitucionales de los próximos años; que deberá 
incrementarse el nivel actual de dotación presupuestaria de las medidas de información, a 
la vista del creciente número de Estados miembros, a fin de seguir presentando con la 
suficiente claridad las ventajas de la unificación europea a los ciudadanos y al sector 
económico; 

2. Subraya que con la entrada en vigor de la Constitución debe inaugurarse una nueva 
dimensión de la comunicación e información pública a escala europea; insta a la Comisión 
a que prevea en el seno de la rúbrica 3 de las Perspectivas Financieras un nuevo programa 
para la promoción focalizada de los medios impresos y electrónicos, con vistas a la 
creación de un espacio europeo común de opinión pública política; 

3. Destaca que los partidos políticos europeos son uno de los instrumentos más importantes 
para europeizar la formación de la opinión política y crear una conciencia comunitaria; 
pide, por consiguiente, que se les dote de herramientas eficaces como fundaciones 
políticas para la formación política en cuestiones europeas y la cooperación transeuropea; 

4. Celebra que la Comisión haya otorgado gran prioridad a la nueva rúbrica "Ciudadanía, 
libertad, seguridad y justicia" e insiste en que la dotación presupuestaria de todas sus 
medidas de política de información se corresponda con las amplias tareas que conllevan 
las ampliaciones anteriores y futuras y el contexto de ratificación del Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa; 

5. Observa con agrado que muchos Estados miembros ya han anunciado su voluntad de 
cooperar íntimamente con la Comisión en la ejecución del programa PRINCE y sus 
medidas de seguimiento; considera, no obstante, que en numerosas ocasiones sólo las 
instituciones europeas pueden garantizar la necesaria coherencia de los programas 
informativos ante los Estados miembros, las ONG y otras asociaciones de la sociedad 
civil, por lo que deberán asignárseles los créditos presupuestarios pertinentes a tal fin; 

6. Recuerda que deberá ampliarse a los nuevos Estados miembros la promoción de centros 
comprometidos con la investigación, la formación y los medios de comunicación de 
interés europeo, así como con la creación de una democracia europea, debiendo preverse 
recursos suficientes para su eficaz funcionamiento; 

7. Recuerda que en la Constitución se acuña como concepto jurídico la noción de Marco 
Financiero plurianual; que ese Marco Financiero deberá adoptarse mediante un acto 
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jurídico comunitario, para lo que se requerirá la codecisión del Parlamento Europeo, y que 
los resultados de la programación financiera 2007 - 2013 determinarán en gran medida la 
configuración futura de ese Marco Financiero. 
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